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El sentido más antiguo y genuino de "ciudad", de ciudadano no es simplemente vivir o 
(convivir) sino el de "convivir bien" haciendo posible una sociedad ordenada y justa, que 
ofrezca una seguridad jurídica, una estabilidad política y una convivencia adecuada. 

Los ciudadanos son libres, solidarios y tolerantes, respetuosos en los derechos humanos, 
iguales ante la ley, tienen dignidad y disponen de derechos y deberes, tanto los de aquí co-
mo los de fuera. 

Los ciudadanos nos 
caracterizamos porque 
vivimos unos con otros, 
somos personas sociales 
y necesitamos a los de-
más; eso nos ayuda y 
enriquece. 
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Todos los ciudadanos 
tenemos servicios comu-
nes: salud, educación, 
empleo, vivienda, pen-
siones, servicios sociales, 
cultura, ocio,... 

También tenemos co-
sas e infraestructuras 
comunes: calles, plazas, 
farolas, papeleras, ban-
cos, árboles, parques, 
fuentes, ... bienes y servi-
cios que son de todos y 
para todos. 

Por eso nos asocia-
mos y unimos en: parti-
dos políticos, sindicatos, 
asociaciones culturales, 
recreativas,' de vecinos, 
de mujeres, de pensio-
nistas, en ONGS, algu-
nas con funcionamiento 
local, provincial, de estado o internacio- 
nal. 

Todos estos servicios hemos de mantenerlos, cuidarlos y ampliarlos entre todos, una forma 
importante es pagando impuestos. 

El ciudadano para "convivir bien" ha de participar de forma activa en el desarrollo del 
pueblo, comarca, comunidad autónoma, estado y mundo. 

¿ Tenemos en cuenta todo esto a la hora de ser ciudadanos? 
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¿QUÉ TAL DE CIUDADANÍA? 

Hoy vivimos una situación nueva por la globalización, el desencanto político, la fragmenta-
ción de la sociedad, la exclusión social, etc... y cuesta dar con las respuestas nuevas para 
avanzar como ciudadanos. Vamos a ver algunas cuestiones actuales negativas y otras positi-
vas: 

1. Todos tenemos personas cercanas y las 
necesitamos: en la familia, con los ami-
gos, etc. 

2. Tenemos muchos centros para solucio-
nar los problemas: curar enfermos, 
rehabilitar a personas, etc. 

3. Existen toda clase de organizaciones: 
partidos políticos, sindicatos, asociacio-
nes religiosas, culturales, recreativas, etc. 

4. Hay muchas personas voluntarias que 
colaboran en actividades y organizacio-
nes de todo tipo. 

5. Hay nuevas tecnologías que prestan 
muchos servicios: formativos, culturales, 	5. 
de tiempo libre. 

6. Existen muchos ciudadanos que pagan 	6. 
los impuestos. 

7. Hay asociaciones de vecinos que traba- 
jan por la ciudadanía más cercana en los 	7. 
pueblos y en los barrios. Hay personas 
que se preocupan de las personas más 
débiles o necesitadas. 	 8. 

8. Tenemos democracia y personas al ser-
vicio de los pueblos. 

9. Hay muchas personas que se sienten 
ciudadanas del mundo y consideran 
como propios los males de los demás, 
sean de donde sean. Miran lo que pasa en 	9. 
toda la humanidad, desde las víctimas: 
dan el 0,7% y+ para el tercer mundo, 
quieren la condonación de la deuda ex-
terna de los países del sur y un mundo 
más justo y fraterno. 

Se está generalizando un "voluntariado" de 
una 'solidaridad" acrítica donde se actúa 
más por criterios emocioncdes que sobre las 
causas y consecuencias para cambiar la 
realidad. 
Esta sociedad con tanta tecnología produce 
incomunicación y soledad y una actitud 
fr ecuenze en las relaciones con los demás es 
la indiferencia y desconfianza. 
Hay ciudadanos con tendencia a defraudar 
al pagar los impuestos, otros tienen dinero 
negro. 
En las asociaciones de vecinos participan 
pocas personas. Existe un sentimiento pesi-
mista de que no puede hacer nada. 
La democracia es mas formal que real, por 
eso abunda la sensación de que con votar 
ya es suficiente y a veces ni votar. Después 
de tantos años de democracia jormal se si-
gue desprestigiando lo político, el ser polí-
tico. 
Hay personas que no tienen una concepción 
común de toda la humanidad. Desde ahí 
surgen respuestas parciales para unos po-
cos, (racismo, xenofobia, etc.) 

1. Hoy prevalece lo privado: mi familia, mis 
intereses particulares, mi enfermo, mi es-
cuela. 

2. Algunos centros de servicios públicos los 
queremos lejos de nuestra casa. 

3. Las organizaciones están muy fragmenta-
das y abundan las poco reivindicativas. 

Solo las personas "interesadas" en los grandes ideales colectivos y "desinteresadas" de sus ex-
clusivos logros particulares, son capaces de sostener y llevar adelante la transformación de la 
sociedad en su horizonte de emancipación. (Santiago Sánchez Torrado) 
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CIUDADANOS Y CRISTIANOS 

La tarea de todo cristiano es actuar como Jesús de Nazaret. El era un buen ciudad 
reflejado en: 

LA BIBLIA 
1. VALORA A LA PERSONA. La persona humana estaba por 

encima de todo, incluido el templo y el sábado. Cuando le 
acusan que sus amigos no guardan la ley les dice:" miseri-
cordia quiero que no sacrificio" (Mt. 12 5ss)," Yo he venido 
para tengan vida y la tengan en abundancia" (Juan 10,10) 

2. ACTUA SIRVIENDO: les lava los pies, atiende a la gente 
renunciando al descanso. Cuando discutían sobre quien iba 
a ser más importante en el grupo les dice:" "sabéis que los 
jefes de las naciones gobiernan como señores absolutos. No 
ha de ser así entre vosotros, el que quiera ser el mas grande 
entre vosotros , será vuestro servidor... como el Hijo del 
hombre que ha venido a servir y a dar su vida" (Mt 20,24ss). 

3. DENUNCIA LA INJUSTICIA. Cuando le aconsejan que se marche a otro sitio porque He-
rodes le busca para matarle les dice:" id a decirle a ese zorro... conviene que hoy, mañana 
y pasado siga adelante porque no cabe que un profeta perezca fuera de Jerusalén" ( Lucas 
13,31 ss). También denuncia la hipocresía de los fariseos: "haced y observad lo que os di-
gan , pero no imitéis su conducta, porque ellos dicen y no hacen, atan cargas pesadas a la 
gente, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas" ( Mateo,23, 1-3). 

4. PAGA LOS IMPUESTOS. Cuando ponen en duda los fariseos de que no paga impuestos le 
dice a Simón: "para no escandalizar, vete al mar echa el anzuelo ... y paga por Mí y por 
tí". (Mateo 17, 24ss). 

S. LE GUSTA LA FIESTA Y PARTICIPA. Acude a la boda de Caná, y va a comer con sus 
amigos Zaqueo y Lázaro. (Juan 21ss) 

6, ES BUEN VECINO. Hace el bien a todos: "pasó por el mundo haciendo el bien" (Hechos 
10,38); ayuda a los necesitados. 

Los cristianos al igual que )esús de Nazaret hemos de ser ciudadanos bue- 
nos. Es una consecuencia de nuestra fe en EL y la expresión de la caridad. En 
este sentido 

LA IGLESIA NOS DICE: 
"La marcha de nuestra sociedad.... de las futuras generaciones, dependerá en buena parte de la genero-
sidad y el acierto con que los católicos seamos capaces de asumir nuestras responsabilidades específi-
ç.. , de manera personal y asociada, en el seno de las instituciones temporales, en el tejido de nuestra 
sociedad, en todos los barrios de las ciudades y de los pueblos" (cristianos en la vida pública, n° 191: 
obispos españoles). 

"La actividad humana, así como procede del hombre también se ordena al hombre. Así con su acción no 
solo transforma las cosas y la sociedad, sino que se perfecciona a sí mismo" (GS.35). 

La actividad humana individual y colectiva y el conjunto de esfuerzos realizado por el hombre para lograr 
mejores condiciones de vida responde a la voluntad de Dios (GS.34). 



PARA SER BUENOS CIUDADANOS 

Lo más importante es ser ciudadanos, no sólo exigiendo nuestros derechos, sino también cum-
pliendo con nuestras obligaciones. 

¡CIUDADANOS CRITICO 
O Conocer la realidad, lo que pasa en nuestro mundo, 

buscar el porqué y sus causas para cambiar la realidad. 
O Reclamación de los derechos de los ciudadanos (vi- 

vienda, sanidad, educación, pensiones). 
O Practicar la crítica y la autocrítica; pedir, exigir, de-

nunciar, colaborar. 

kCIUDADANOS UTÓPICO 
0 Soñar un mundo justo, fraterno, en paz; luchando por 

ello. 
0 Estar presente en los lugares donde vive la gente, para 

mantener la esperanza de un mundo mejor. 
0 Superar el "no se puede hacer nada", colaborando, arrimando el hombro. 
O Valorar los pequeños avances que se dan en los pueblos y en las personas. 

ICIUDADANOS RADICALE 
O Denuncia de todas las leyes injustas (maltrato de personas, escasez de servicios, pueblos 

abandonados, ciudadanos de primera y de segunda. 
O Atender lo común por encima del bien particular. 
O Atajar no sólo los problemas cercanos y puntuales,sino también los problemas produci- 

dos por unas estructuras injustas. 
O Comprometerse en trabajar por la democracia participando y decidiendo. 

CIUDADANOS SERVIDORE 
O Tratar bien a los vecinos, hablar a todos, ayudar al que lo necesite, fomentar la conviven- 

cia. 
O Servir en lo que uno/a se sienta más capacitado: concejal, visitar enfermos, asociación 

cultural.... 
O Dar el 07% y +, pedirlo en los ayuntamientos, hermanarse con municipios del Tercer 

Mundo. 
O Pagar los impuestos(las facturas con IVA). 
O Compartir el dinero por opción cristiana y/o humana. 
O Generar vida: buscar salidas a los problemas, intentar que haya más vida en los pueblos, 

reclamar servicios mínimas para todos. 
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ICIUDADANOS ORGANIZADO 
O 	Participar en las organizaciones del pueblo, si 
no hay animar a crearlas (asociación de vecinos, 
AMPAS, partidos políticos, sindicatos). 
O 	Practicar la democracia en las organizaciones 
que estemos presentes. 
O 	Aportar ideas, alternativas en los lugares de 
decisión y no estar de brazos cruzados "criticando". 
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